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Fundación Rosa Luxemburg 
Oficina para los países andinos 

Expresión de interés - análisis y debates sobre la coyuntura en Venezuela 
 

 
Definición del contrato 
 

La Fundación Rosa Luxemburg (FRL) está buscando investigadores/as interesados/as en 
presentar propuestas de trabajo y análisis que permitan habilitar espacios de debate, 
circulación de textos y lecturas de la realidad política, económica y social en el marco de la 
coyuntura en Venezuela. 
 
Antecedentes 
 
La FRL es un Organismo Alemán, cuyo objeto consiste en brindar cooperación técnica no 
reembolsable, asistencia económica en educación política, participación ciudadana y apoyo 
a modelos de desarrollo soberanos, solidarios y sostenibles. Empezó su trabajo en la región 
andina en el año 2009 y abrió la oficina en Quito en 2010. El programa tiene actividades en 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.  
 
Objetivo 
 
En las últimas dos décadas, la coyuntura política venezolana ha sido escenario de apuestas, 
desafíos, retos y contradicciones en el campo de los horizontes de transformación social. 
Particularmente, los últimos tres años nos invitan a pensar las formas y lógicas en las que 
se han intentado impulsar las transformaciones en el país, y cuáles han sido los nudos 
críticos que expresan, en una escenario de polarización política, la actual crisis económica, 
y social. 
 
En este sentido, creemos que este momento exige la construcción de herramientas 
analíticas que, desde un perspectiva orientada hacia la transformación, permita leer el 
momento, profundizar en las problemáticas, sistematizar las experiencias de resistencias y  
potenciar las posibles alternativas. 
 
El mejor aporte que podemos hacer en función de las dos líneas de trabajo que aborda la 
Fundación Rosa Luxemburg (profundización de la democracia, y alternativas al desarrollo) 
es precisamente promover procesos de análisis, debate y discusión que permitan poner a 
circular estas claves y herramientas para discutir el momento, y generar un espacio de 
mirada común desde distintos sectores de la izquierda y del campo popular. 
 
Marco del análisis 
 
Los temas alrededor de los que se requiere que se presenten las propuestas de trabajo son 
los siguientes: 
 
1. Estado y transformación institucional. Cambios en las estructuras del Estado, y en las 

lógicas de gestión en el ejercicio de poder. ¿Cuáles han sido los cambios desde el 
Estado, en las últimas décadas de la democracia venezolana, sus transformaciones y 
disputas, y hacia donde se han orientado esos cambios? 

2. La economía política del territorio, informalidad, periferias y modos de reproducción de 
la vida. ¿Cómo se configuran las prácticas económicas desde los territorios en el marco 
de la crisis económica? 

3. Procesos comunales, de lucha y de participación. Claves para la resistencia y la 
construcción de poder popular. ¿Cuáles son las prácticas que construyen alternativas 
sociales, políticas y económicas en  Venezuela?. 
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4. Violencia, desigualdad y cambio social. Explorar la relación del modelo rentista con las 
formas de violencia presentes en la sociedad Venezolana. 

5. Extractivismo, y ampliación de la frontera extractiva. Luchas y resistencias. ¿Cómo se 
relaciona el modelo extractivo con el modelo político en Venezuela, los patrones de 
consumo y los modos de vida de la sociedad? 

6. Situación de las mujeres venezolanas: acceso a la salud, educación, vivienda. 
Mortalidad materna, condiciones de trabajo. violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es la 
relación entre las políticas públicas y las condiciones de vida de las mujeres en el país? 

 
Perfil requerido 
  
Esta convocatoria está dirigida a investigadores/as con investigaciones en curso que estén 
relacionadas con los ejes planteados o con líneas de trabajo similares. 
  
Se privilegiarán las propuestas que  tengan un abordaje que implique trabajo de campo o 
una propuesta de trabajo documental. La propuesta debe enfocarse sólo en una de las 
líneas y puede ser presentada por una, o dos personas, sin que esto varíe la forma de 
contratación. Una vez recibidas las postulaciones, serán sometidas a un proceso de revisión 
por parte del comité evaluador 
 
El o la consultor/a deberá tener el siguiente perfil: 
  
1. Estudios superiores en áreas relacionadas a las líneas temáticas en las que enmarca la 

propuestas con la que aplica.  
2. Experiencia comprobable en el campo de investigación, así como en los temas a 

trabajar. 
3. Buen conocimiento del contexto político, económico y social venezolano.   
4. Experiencia demostrable en procesos de investigación que incluyan trabajo de campo, 

trabajo comunitario, y/o participación en organizaciones sociales y movimientos 
populares. 

5. Afinidad con los objetivos planteados en los antecedentes de estos términos de 
referencia. 

6. Habilidad en la redacción de estudios o trabajos de investigación. 
7. Capacidad de conformar un equipo de trabajo idóneo para la realización de este tipo de 

trabajos de investigación.  
8. Buena capacidad de coordinación y trabajo en equipo, de manera presencial y vía 

internet.  
9. Disponibilidad de tiempo para la realización de la investigación, desde marzo hasta 

octubre de 2017. 
 
Productos esperados:  
 
Una vez firmado el contrato se espera los siguientes productos:  
 
1. Un documento de diseño que dé cuenta del cronograma detallado, el plan de trabajo, la 

metodología y los resultados esperados. Este documento deberá ser entregado hasta 
finales del mes marzo de 2017.  

2. Primer documento de análisis sobre el tema a abordar y organización de un espacio de 
debate sobre el mismo: mayo 2017.  

3. Segundo documento de análisis sobre el tema a abordar y organización de un espacio 
de debate sobre el mismo: agosto 2017.  

4. Un documento final que presente los hallazgos del proceso en un formato de texto con 
calidad publicable y participar en los espacios de debate organizados para ello. 
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Asimismo, las personas seleccionadas deberán asistir a las reuniones de coordinación, las 
que se realizarán una vez al mes. 
 
Entrega de propuestas 
  
Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 24 de febrero de 2017 a las direcciones de 
correo electrónico alexandra.martinez@rosalux.org y angela.ponce@rosalux.org y deben 
incluir:  
 
 Propuesta inicial de investigación que incluya línea temática de trabajo a abordar, 

objetivos y justificación (máximo dos páginas).  
 La propuesta tiene que centrarse en uno de los temas planteados. 
 Hoja/s de vida con referencias de trabajos de investigación previos. 
 
Se seleccionará una propuesta por tema, con base en los perfiles profesionales y la afinidad 
con la perspectiva de trabajo de la FRL en el país. 
 
Se considerarán solamente las aplicaciones que cumplan con los requisitos y que se 
entreguen dentro del plazo indicado. Serán contactadas únicamente aquellas personas que 
sean preseleccionadas. 
 
Los detalles sobre la forma de contratación, monto y forma de pago se detallarán por escrito 
hasta el 3 de marzo únicamente a las personas/equipos de trabajo que cumplan con el perfil 
requerido. 
 
A las personas/equipos de trabajo preseleccionados se les pedirá una propuesta más 
detallada que incluya los planteamientos teóricos y estrategia metodológica. Esta propuesta 
deberá señalar de manera pormenorizada el tipo de investigación que se propone hacer, las 
fuentes a consultar y el trabajo de campo a realizar.  
 
La selección de las/los candidatas/os por parte de la FRL se hará hasta el 10 de marzo, 
después de lo cual se informará sobre las propuestas seleccionadas. 
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